
 
 
 
 

Jueves, 17 de diciembre de 2020 

 
  

El Gobierno Municipal de Tula de Allende llega a acuerdos, con elementos de 
seguridad pública del municipio, por el bienestar de los tulenses. 
 

- Presidente Municipal de Tula y firman acuerdo para restablecer la 
seguridad y paz en el municipio.  
 

- Manuel Badillo ofrecerá un bono de COVID19 para los elementos de 
seguridad pública, por su labor durante la pandemia.  
 

- “Estamos abiertos a transformar a Tula de manera positiva y mejorar 
las condiciones de vida de nuestros cuerpos policiacos, para que 
brinden un mejor servicio a tulenses”. Manuel Badillo. 

 
El presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, 
miembros de H. Ayuntamiento, el secretario municipal Mario Guzmán y 
elementos de seguridad pública, firmaron peticiones para que el modelo de 
Mando Coordinado, policía estatal de Hidalgo, policía municipal, inicien 
operaciones de inmediato con el objetivo de restablecer la paz social en el 
municipio.  
 
Entre los acuerdos firmados por el bienestar de los tulenses, para mejorar el 
desempeño de los cuerpos de seguridad destacan: el cambio de mando 
municipal, suelo real o base, prima vacacional en dos periodos, 
mejoramiento del servicio de salud para policía municipal, seguro de vida, 
armamento óptimo, fondo de ahorro, turnos 24 x 24, mejoramiento de 
unidades, que no se tome represalias a ningún compañero, verificar grado de 
estudios de los elementos, para ascenso de grado, perfil, antigüedad, 
verificar perfil de mandos medios, apoyo a los elementos con tiempo y 
económico para actualizarse. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Durante su mensaje Manuel Badillo, mencionó que estará abierto al diálogo y 
a los acuerdos de manera ordenada y en civilidad, por el bienestar de los 
tulenses, “iniciamos un proceso de transformación positiva para Tula, en el 
que escucharemos peticiones, pero también pondremos orden, para que los 
cuerpos de seguridad estén mejor capacitados, y den mejor atención a la 
ciudadanía con el objetivo de restablecer la paz social en el municipio”. 
 


